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ORDENANZA 

Nº 
FECHA DE  

APROBACIÓN EXPEDIENTE Nº CONTENIDO 

117/14 
Página Nº 60 6/08/2014 4038-4195/13 • Liberando al Servicio Público Red de 

Agua Corriente. 

118/14 
Página Nº 60 6/08/2014 4038-1429/13 • Liberando al Servicio Público Red de 

Cloacas. 

119/14 
Página Nº 61 6/08/2014 4038-2210/14 

(conectado con 4038-2214/14) 

• Disponiendo utilización de fondos por 
prestaciones médicas en la Unidad 
Sanitaria de C. N. Otamendi. 

120/14 
Página Nº 62 6/08/2014 4038-1832/14 • Autorizando venta ambulante de pes-

cado a VEGA, Julio. 

121/14 
Página Nº 62 6/08/2014 4038-1492/14 • Reconociendo deuda a favor de “Con-

tinental Farma”. 

122/14 
Página Nº 62 6/08/2014 4038-1278/14 

 

• Autorizando demolición de la U.T.F. 
Nº 12 (Rubro Bar-Restaurante). 

123/14 
Página Nº 63 6/08/2014 4038-0713/14 

• Convalidando Decreto Nº 930/14 
(Contratación de Sistemas Ambienta-
les S.A.). 

124/14 
Página Nº 63 6/08/2014 4038-4343/13 

• Autorizando demarcación para esta-
cionamiento a QUIROGA, Ignacio, 
frente a Fábrica de Soda. 

125/14 
Página Nº 63 6/08/2014 4038-1868/11 

(Alc. 1) 

• Convalidando Decreto Nº 1224/11 y 
Contrato de Locación (Inmueble para 
Sub-secretaría de Seguridad). 

126/14 
Página Nº 64 6/08/2014 4038-4389/10 

 

• Concediendo permiso precario para 
Escuela de Surf a MORO, Sebastián y 
LENK, Maximiliano. 

127/14 
Página Nº 64 6/08/2014 4038-1500/07 

(Alc. 1) 
• Convalidando Contrato de Locación 

(Oficinas de la Dirección de Empleo). 

128/14 
Página Nº 64 6/08/2014 4038-3409/05 

(conectado con 4038-3352/05 y 
4038-1741/08) 

• Concediendo permiso precario para 
Escuela de Surf a FALCO LORENZO, 
Patricia y VILLALBA, Lucas. 

129/14 
Página Nº 65 6/08/2014 4038-0887/14 

 

• Condonando deuda por Tasas Munici-
pales a AÓN, Julia E. 

130/14 
Página Nº 65 6/08/2014 4038-0959/14 

 

• Condonando deuda por Tasas Munici-
pales a SINDICATO DE LUZ Y FUER-
ZA. 

131/14 
Página Nº 66 6/08/2014 4038-2175/10 

 

• Condonando deuda por Tasas Munici-
pales a Iglesia Peniel. 

132/14 
Página Nº 66 6/08/2014 4038-1771/04  

(conectado con 4038-1361/12) 
 

• Condonando deuda por Tasas Munici-
pales a BONOMI, María E. 

133/14 
Página Nº 66 20/08/2014 4038-1975/14 

• Adhiriendo al Decreto-Ley Nº 
9533/80 y sus modificatorias según 
Ley Nº 14461. 

 
 
 
 



 
 
 
 
134/14 

Página Nº 66 20/08/2014 4038-4000/13 
• Librando al Servicio Público Red de 

Cloacas. 

135/14 
Página Nº 67 20/08/2014 4038-0674/14 

• Librando al Servicio Público Red de 
Agua Corriente. 

136/14 
Página Nº 67 20/08/2014 4038-2584/14 

• Autorizando corte de calle para Fes-
tejos Día del Niño de Heladería Grido. 

137/14 
Página Nº 68 20/08/2014 4038-0955/08 

• Modificando parcialmente Ordenanza 
Nº 115/09. 

138/14 
Página Nº 68 20/08/2014 4038-4621/13 

• Eximiendo a Asociación Cooperadora 
del hospital Municipal de pago del 
Fondo Benéfico de Rifas. 

139/14 
Página Nº 68 20/08/2014 4038-0165/14 

• Autorizando venta de maquinarias en 
Delegación de C. N. Otamendi. 

140/14 
Página Nº 69 20/08/2014 4038-1419/14 • Convalidando Decreto Nº 1118/14. 

141/14 
Página Nº 70 20/08/2014 4038-2544/14 

• Incorporando inmueble a Programa 
Lotes con Servicios. 

142/14 
Página Nº 71 20/08/2014 4038-2225/14 

• Disponiendo destino de fondos por 
prestaciones médicas en los C.A.P.S. 
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ORDENANZA Nº 117/14     
 
ARTÍCULO 1º.-: LÍBRASE al Servicio Público la Red de Agua Corriente, 
construida por los vecinos frentistas de Avda. de la Paz entre Avda. del Par-
que y la calle Cruz del Sur (vereda par, parcial) de Miramar, nomenclatura 
catastral: 
 
Circ. II – Secc. E – Manz. 5 – Parc.: 2, 3 y 4. 

Circ. II – Secc. E – Manz. 6 – Parc.: 7, 8 y 9.-----------------------------------  
 
ARTÍCULO 2º.-: Otorgase un plazo de CIENTO VEINTE (120) días a partir 
de la promulgación de la presente Ordenanza, a los vecinos frentistas para 
que procedan a la conexión domiciliaria de dicha red, previa presentación de 
los planos y/o croquis sanitarios.------------------------------------------------  
 
ARTÍCULO 3º.-: Autorízase al Departamento Ejecutivo al cobro de la tasa 
correspondiente.------------------------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 4º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
 
 
 
ORDENANZA Nº 118/14     
 
ARTÍCULO 1º.-: LÍBRASE al Servicio Público la Red de Cloacas, construida 
por los vecinos frentistas de la calle 28 entre calles 53 y 55 (centro de calle, 
parcial) de Miramar, nomenclatura catastral: 
 
Circ. I – Secc. E – Manz. 97d – Parc.: 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 

Circ. I – Secc. E – Manz. 106a – Parc.: 1, 19, 20, 21, 22, 23 y 24.-----------  
 
ARTÍCULO 2º.-: Otorgase un plazo de 120 (CIENTO VEINTE) días a partir 
de la promulgación de la presente Ordenanza, a los vecinos frentistas para 
que procedan a la conexión domiciliaria de dicha red, previa presentación de 
los planos y/o croquis sanitarios.------------------------------------------------  
 
ARTÍCULO 3º.-: Autorízase al Departamento Ejecutivo al cobro de la tasa 
correspondiente.------------------------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 4º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
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ORDENANZA Nº 119/14     
 
medicas en la Unidad Sanitaria de la ciudad de Comandante Nicanor Ota-
mendi originados por la facturación a terceros pagadores, ingresarán a la 
cuenta de recursos afectados “INGRESOS ASISTENCIALES UNIDAD SA-
NITARIA CTE. NICANOR OTAMENDI”.--------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: El total de recursos ingresados a la cuenta “Ingresos Asis-
tenciales Unidad Sanitaria  Cte. Nicanor Otamendi” se distribuirá y utilizará 
para los siguientes destinos y en los porcentajes indicados: 
 
a) FONDO SOLIDARIO: estará compuesto por el diez por ciento (10%) del 

total de   ingresos y será destinado para el desarrollo de acciones y/o 
programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades. 

 
b) FONDO DE INSUMOS E INFRAESTRUCTURA: estará compuesto por el 

treinta por ciento (30%) del total de lo recaudado y tendrá como destino 
solventar los gastos que genera el normal funcionamiento de la Unidad 
Sanitaria Cte. Nicanor Otamendi, a excepción de los gastos en personal. 

 
c) FONDO BONIFICACIÓN PERSONAL: estará compuesto por el sesenta 

por ciento (60%) del total percibido y será destinado para otorgar una 
bonificación no remunerativa mensual de carácter transitorio a todo el 
personal de la Unidad Sanitaria de Cte. Nicanor Otamendi, sin distingos 
de funciones y categorías.---------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3º.-: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir 
convenios con las entidades de la seguridad social, según la Ley Nº 23.660 
y sus modificatorias, en relación con las prestaciones que las mismas están 
obligadas a brindar a sus beneficiarios.----------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 4º.-: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a cobrar a 
terceros pagadores por los servicios que brinde a usuarios de Obras Socia-
les, Mutuales, Empresas de Medicina Prepaga, de Seguros de Accidentes, de 
Medicina Laboral, dentro de los limites de cobertura oportunamente contra-
tados por el usuario y de acuerdo a obligaciones en materia prestacional 
que fije la normativa vigente.---------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 5º.-: La bonificación al personal establecida en el artículo 2 c) 
la percibirán todos los agentes de la Unidad Sanitaria, excepto aquellos que 
hayan incurrido en faltas o se encuadren en las causales estipuladas en el 
Estatuto del Empleado Municipal Ley Nº 11757.-------------------------------- 
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ARTÍCULO 6º.-: La Secretaria de Economía creará las partidas presupues-
tarias necesarias para el cumplimiento de la presente.------------------------- 
 
ARTÍCULO 7º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
 
 
 
ORDENANZA Nº 120/14     
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE al Sr. VEGA, Julio César, D.N.I. 
14.319.561, a desarrollar la actividad de venta ambulante de pescado fres-
co en las localidades de Mechongué, Mar del Sur y Comandante Nicanor 
Otamendi.-------------------------------------------------------------------------  
 
ARTÍCULO 2º.-: La Dirección de Inspección Municipal informará al Sr. Ve-
ga, Julio C., sobre la reglamentación vigente en relación a la venta ambu-
lante en el distrito, a las que deberá dar estricto cumplimiento.--------------- 
 
ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
 
 
 
ORDENANZA Nº 121/14     
 
ARTÍCULO 1º.-: RECONÓCESE la deuda de legítimo abono, correspon-
diente al ejercicio 2013, por la suma de $ 13.704,28 (trece mil setecientos 
cuatro pesos con 28 centavos) a favor del Proveedor Municipal “CONTI-
NENTAL FARMA”, según documentación obrante en el expediente referen-
ciado al pie de la presente ordenanza..------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 2º.-: Autorízase a la Contaduría Municipal a registrar la deuda 
cuya legitimidad se reconoce por el artículo 1º precedente, a proceder a su 
pago y a convalidar los excesos presupuestarios que genere este procedi-
miento.---------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
 
 
 
ORDENANZA Nº 122/14     
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a dis-
poner la demolición de la construcción correspondiente a la U.T.F. Nº 12, 
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Rubro Bar- Restaurant, y a proceder a realizar el acondicionamiento del sec-
tor, según actuaciones obrantes en el expediente referenciado al pie de la 
presente ordenanza.-------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
 
 
 
ORDENANZA Nº 123/14     
 
ARTÍCULO 1º.-: CONVALÍDASE, en los términos de los artículos 155º de 
la L.O.M. y 187º del Reglamento de Contabilidad, el Decreto Nº 930/14, “ad 
referéndum” del H.C.D., de fecha 5 de Mayo de 2014, obrante a fs. 76 y 77 
del expediente referenciado al pie de la presente ordenanza, relacionado 
con la CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOGÉNICOS EN LOS CONSULTORIOS 
DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE GENERAL ALVARADO al oferente SISTEMAS 
AMBIENTALES S.A.--------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
 
 
ORDENANZA Nº 124/14     
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE al Sr. QUIROGA, Ignacio Martín, D.N.I. Nº 
24.251.111, en su condición de titular de la Fábrica de Soda inscripta en el 
Registro de Comercio e Industria bajo el número 512472, a  demarcar, con 
pintura amarilla vial, un espacio reservado frente a la entrada de su comer-
cio, sobre el asfalto de la calle 38 Nº 667, para operaciones de carga, des-
carga y estacionamiento exclusivo.----------------------------------------------  
 
ARTÍCULO 2º.-: Los gastos que demande la demarcación autorizadas en el 
artículo precedente quedan a cargo del beneficiario de la presente ordenan-
za, quien deberá acordar con la Secretaría de Obras Públicas las caracterís-
ticas del trabajo a realizar.------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
 
 
ORDENANZA Nº 125/14     
 
ARTÍCULO 1º.-: CONVALÍDANSE el Decreto Nº 1224/11, “ad referén-
dum” del H.C.D., de fecha 22 de Julio de 2011, obrante a fs. 15 y 16 del 
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expediente referenciado al pie de la presente ordenanza y el Contrato de 
Locación obrante a fs. 22 a 25 del mismo expediente, relacionados con la 
locación de un inmueble con destino al funcionamiento de la Sub-Secretaría 
de Seguridad dependiente de la Municipalidad de General Alvarado.---------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
 
 
ORDENANZA Nº 126/14     
 
ARTÍCULO 1º.-: CONCÉDESE permiso precario por la temporada 2014/15 
a los Sres. MORO, Sebastián, D.N.I. Nº 25.334.971, y LENK, Maximiliano, 
D.N.I. Nº 24.341.645, con domicilio en la Avda. 9 Nº 1353 de la ciudad de 
Miramar, para utilizar espacio público en la Escollera Nº 3, entre as Unida-
des Turísticas Fiscales Nº 34 y 35 (Puesto Nº 5) para la instalación de una 
Escuela de Surf, según propuesta desarrollada en temporadas anteriores.--- 
 
ARTÍCULO 2º.-: La Secretaría de Economía fijará el canon correspondien-
te, el que será abonado como fecha tope el día 20 de enero de 2015, y la 
Dirección de Contratos redactará el Contrato de Permiso Precario corres-
pondiente, quedando facultada a incorporar cualquier cláusula que conside-
re necesaria para el desarrollo de la actividad que se autoriza en el artículo 
precedente, a fin de garantizar la seguridad y el orden público.--------------- 
 
ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
 
 
ORDENANZA Nº 127/14     
 
ARTÍCULO 1º.-: CONVALÍDASE, en los términos del artículo 273º de la 
L.O.M., el Contrato de Locación obrante a fs. 149 y 150 del expediente refe-
renciado al pie de la presente ordenanza, relacionado con el arrendamiento 
de un inmueble destinado al funcionamiento de las oficinas de la Dirección 
de Empleo dependiente de la Municipalidad de General Alvarado.------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
 
 
ORDENANZA Nº 128/14     
 
ARTÍCULO 1º.-: CONCÉDESE permiso precario por la temporada 2014/15 
a los Sres. FALCO LORENZO, Patricia Andrea, D.N.I. Nº 32.174.416, y VI-
LLALBA, Lucas Ezequiel, D.N.I. Nº 33.003.004, con domicilio en la Avda. 
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Juan Chapar Nº 588 de la ciudad de Miramar, para utilizar espacio público 
en la Escollera Nº 4, entre as Unidades Turísticas Nº 28 y 29 (Puesto Nº 4) 
para la instalación de una Escuela de Surf, según propuesta desarrollada en 
la temporada 2013/14.----------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: La Secretaría de Economía fijará el canon correspondien-
te, el que será abonado como fecha tope el día 20 de enero de 2015, y la 
Dirección de Contratos redactará el Contrato de Permiso Precario corres-
pondiente, quedando facultada a incorporar cualquier cláusula que conside-
re necesaria para el desarrollo de la actividad que se autoriza en el artículo 
precedente, a fin de garantizar la seguridad y el orden público.--------------- 
 
ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
 
 
ORDENANZA Nº 129/14     
 
ARTÍCULO 1º.-: CONDÓNASE del pago 100% (cien por ciento) de la deu-
da que, en concepto de Tributos Municipales, según liquidación obrante en 
fs. 08 a 16 del expediente referenciado al pie de la presente ordenanza, 
afectan al inmueble identificado catastralmente como: Circ: I, Sec. D, Manz. 
14 c, Parc. 18, Partida Nº 81029-5, de la ciudad de Miramar, Partido de Ge-
neral Alvarado, donde reside la Sra. AÓN, Julia Elena, D.N.I. Nº 
6.389.930.------------------------------------------------------------------------ 
  
ARTICULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
 
 
ORDENANZA Nº 130/14     
 
ARTÍCULO 1º.-: CONDÓNASE del pago 100% (cien por ciento) de la deu-
da que, en concepto de Tributos Municipales según liquidación obrante en 
fs. 06 a 15 del expediente referenciado al pie de la presente ordenanza, 
afectan al inmueble perteneciente al SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE 
MERCEDES (B) SECCIONAL MIRAMAR, ubicado en la calle 19 Nº 1910 de la 
ciudad de Miramar, cuyo número de Partida es: I-12933-8.------------------- 
  
ARTICULO 2º.-: La entidad referenciada en el artículo precedente deberá 
pagar el total de honorarios y costos que correspondan a la Dra. Sandra Pe-
reyra, según informe obrante a fs. 16 del expediente referenciado al pie de 
la presente ordenanza.----------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
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ORDENANZA Nº 131/14     
 
ARTÍCULO 1º.-: CONDÓNASE del pago 100% (cien por ciento) de la deu-
da que, en concepto de Tributos Municipales según liquidación obrante a fs. 
36 y 37 del expediente referenciado al pie de la presente ordenanza, afec-
tan al inmueble perteneciente a la IGLESIA PENIEL, ubicado en la Avda. 37 
Nº 1468 de la ciudad de Miramar, cuyo número de Partida es: I-57849-2.--- 
  
ARTICULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
 
 
ORDENANZA Nº 132/14     
 
ARTÍCULO 1º.-: CONDÓNASE del pago 100% (cien por ciento) de la deu-
da que, en concepto de Tributos Municipales, según liquidación obrante en 
fs. 20 y 21 del expediente referenciado al pie de la presente ordenanza, 
afectan al inmueble identificado catastralmente como: Circ: I, Sec. B, Manz. 
187, Parc. 4b, Partida Nº 78721-7, de la ciudad de Miramar, Partido de Ge-
neral Alvarado, propiedad de la Sra. BONOMI, Marta Esther, D.N.I. Nº 
1.434.023.------------------------------------------------------------------------ 
  
ARTICULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
 
 
ORDENANZA Nº 133/14     
 
ARTÍCULO 1º.-: ADHIÉRESE al Decreto-Ley Provincial Nº 9533/80 y sus 
modificatorias, según Ley Nº 14461.-------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: El producido por la venta de los lotes del dominio privado 
del Estado, será destinado a obras de infraestructura, a perfeccionamiento 
de títulos, a la adquisición de lotes para Programas Sociales, dentro del Par-
tido de General Alvarado, según las necesidades de los diferentes sectores 
urbanizados o a urbanizarse.----------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
 
 
ORDENANZA Nº 134/14     
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ARTÍCULO 1º.-: LÍBRASE al Servicio Público la Red de Cloacas, construida 
por los vecinos frentistas de la calle 13 entre calles 48 y 50 (vereda impar, 
parcial) de Miramar, nomenclatura catastral: 
 
Circ. I – Secc. D – Manz. 28c – Parc.: 12.---------------------------------------  
 
ARTÍCULO 2º.-: Otorgase un plazo de 120 (CIENTO VEINTE) días a partir 
de la promulgación de la presente Ordenanza, a los vecinos frentistas para 
que procedan a la conexión domiciliaria de dicha red, previa presentación de 
los planos y/o croquis sanitarios.------------------------------------------------  
 
ARTÍCULO 3º.-: Autorízase al Departamento Ejecutivo al cobro de la tasa 
correspondiente.------------------------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 4º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
 
 
ORDENANZA Nº 135/14     
 
ARTÍCULO 1º.-: LÍBRASE al Servicio Público la Red de Agua Corriente, 
construida por los vecinos frentistas de la calle 34 entre la Avda. 37 y la ca-
lle 35 (vereda impar, parcial) de Miramar, nomenclatura catastral: 
 
Circ. I – Secc. A – Manz. 41 – Parc.: 6a y 6b. 

Circ. I – Secc. A – Manz. 62 – Parc.: 10.----------------------------------------  
 
ARTÍCULO 2º.-: Otorgase un plazo de CIENTO VEINTE (120) días a partir 
de la promulgación de la presente Ordenanza, a los vecinos frentistas para 
que procedan a la conexión domiciliaria de dicha red, previa presentación de 
los planos y/o croquis sanitarios.------------------------------------------------  
 
ARTÍCULO 3º.-: Autorízase al Departamento Ejecutivo al cobro de la tasa 
correspondiente.------------------------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 4º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
 
 
ORDENANZA Nº 136/14     
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE el cierre al tránsito vehicular de la calle 20 
entre 19 y 21, el día domingo 17 de Agosto de 2014 en el horario de 13:00 
a 18:30, para permitir el desarrollo de un evento para festejar el Día del Ni-
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ño, organizado por la empresa Heladería GRIDO, bajo responsabilidad del 
encargado de la misma Sr. LARES, Sebastián Martín, D.N.I. 33.227.392.---- 
 
ARTICULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
ORDENANZA Nº 137/14     
 
ARTÍCULO 1º.-: MODIFÍQUESE parcialmente el artículo 2º inciso 3) de la 
Ordenanza Municipal Nº 115/09, que quedará redactado de la siguiente 
forma: 
 

3) FONDO BONIFICACIÓN DEL PERSONAL HOSPITALARIO: Estará 
compuesto por el 60 % (sesenta por ciento) del total de ingresos y 
su valor será distribuido entre el personal que desempeña funciones 
el  Hospital Dr. Marino Cassano, mediante: 
 
3.1) Una bonificación no remunerativa mensual de carácter transi-
torio y sectorial para todo el personal de Planta Permanente que 
desempeñe funciones en el Hospital Dr. Marino Cassano, sin distin-
ción de agrupamientos ni categorías. 
 
3.2) “Horas Suplementarias Productivas” de carácter transitorio y 
sectorial, para todo el personal de planta temporaria en sus diferen-
tes modalidades que desempeñe funciones en el Hospital Dr. Marino 
Cassano, las que serán liquidadas de acuerdo al resultante del valor 
de horas suplementarias laborales hábiles, para cada uno de los 
respectivos agentes, conforme la Ordenanza Presupuestaria vigente 
y  el Estatuto del Empleado Municipal – Ley 11.757. -------------------- 
 
ARTICULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
 
 
 
ORDENANZA Nº 138/14     
 
ARTÍCULO 1º.-: EXÍMASE a la Asociación Cooperadora del Hospital Muni-
cipal de Miramar, del pago del 3 % correspondiente al Fondo Benéfico de Ri-
fas y Bonos Contribución del Partido de General Alvarado, establecido por 
Ordenanza 288/99.--------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
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ORDENANZA Nº 139/14     
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a dis-
poner, en los términos de los artículos 54º y 159º de la L.O.M. y según ac-
tuaciones obrantes en el expediente referenciado al pie de la presente orde-
nanza, la venta de las maquinarias que a continuación se detallan: 
 

MAQUINARIA 
REGISTRO  

PATRIMONIAL 
Nº 

VALOR  
ESTIMADO 

Camión Marca Dodge, con caja me-
tálica volcadora, Modelo DP 500, 
Chasis Nº 95D0380E, Año 1969. Sin 
motor. Industria Argentina. 

1617 $ 1.000 
(chatarra) 

Barredora de calle de arrastre, mar-
ca Bicupiro, Modelo RCP 111, Nú-
mero de Serie 500 A. Industria Ar-
gentina. 

1621 $ 1.000 
(chatarra) 

Moto niveladora, marca John Deere, 
Modelo 570, sin motor. Industria 
estadounidense.  

1618 $ 2.000 
(chatarra) 

Camión marca Ford, Modelo F-
700D, Modelo 1983, sin motor. Do-
minio B1923373. Industria argenti-
na.  

2468 $ 4.000 
(chatarra) 

Cargador frontal, Marca Cribsa, mo-
delo C 130, articulado, Motor Fiat 
Nº C0361120071650274M, indus-
tria argentina.   

13652 $ 30.000 
 

Cargador frontal, marca John Dee-
re, Modelo 1420, industria argenti-
na. 

13653 $ 15.000 

Cargador frontal, marca Triam, mo-
tor Perkins, Nº LD8693-B479624Y, 
separado. Industria Brasilera. 

13650 $ 2.000 
(chatarra) 

Motoniveladora marca Hubber Wa-
co, con chapas identificatorias ilegi-
bles, sin motor, industria estadou-
nidense. 

13651 $ 2.500 
(chatarra) 

 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
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ORDENANZA Nº 140/14     
 
ARTÍCULO 1º.-: CONVALÍDASE, en los términos de los artículos 155º de 
la L.O.M. y 187º del Reglamento de Contabilidad, el Decreto Nº 1118/14, 
“ad referéndum” del H.C.D., de fecha 5 de Junio de 2014, obrante a fs. 166 
y 167 del expediente referenciado al pie de la presente ordenanza, relacio-
nado con la adjudicación de la provisión de insumos de laboratorio RX e 
imágenes con destino al Hospital Municipal de General Alvarado al oferente 
RADIOGRÁFICA OESTE S.R.L.---------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
 
 
 
ORDENANZA Nº 141/14     
 
ARTÍCULO 1º.-: La presente Ordenanza regirá el procedimiento a aplicar 
respecto del inmueble a incorporarse al programa Lotes con Servicios pre-
visto en la Ley Nº 14.449 y su reglamentación aprobada por Decreto Nº 
1062/13, cuya Autoridad de Aplicación es el Ministerio del Infraestructura 
de la Provincia de Buenos Aires.------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Autorízase la afectación al Programa Lotes con Servicio 
del inmueble perteneciente al dominio de la Municipalidad de General Alva-
rado, designado catastralmente como Circunscripción VII, Sección A, Chacra 
43, Fracción IV, Parcela 4.------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 3º.-: Requiérase la intervención de la Subsecretaría Social de 
Tierras, urbanismo y Vivienda del Ministerio de Infraestructura de la Provin-
cia de Buenos Aires a fin de incorporar al programa Lotes con Servicios el 
plano de mensura y subdivisión a confeccionarse respecto del inmueble 
mencionado en el artículo precedente.------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 4º.-: Declárase de Interés Social al proceso de escrituración del 
inmueble que se menciona en los artículos precedentes, requiriéndose la in-
tervención de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires a los fines del otorgamiento de las escrituras traslativas de dominio a 
favor de los adjudicatarios de acuerdo a lo estipulado en los boletos de 
compraventa respectivos.-------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 5º.-: Autorízase el Departamento Ejecutivo a realizar las ges-
tiones pertinentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos pre-
cedentes.-------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 6º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
 
 
 
ORDENANZA Nº 142/14     
 
ARTÍCULO 1º.-: DISPÓNESE que los ingresos asistenciales por prestacio-
nes medicas en los C.A.P.S. “Mar del Sur”, “La Ballenera”, “Mechongué” y 
otros actuales y por crearse dependientes de la Dirección de A.P.S. de la 
Municipalidad de General Alvarado, originados por la facturación a terceros 
pagadores, ingresarán a la cuenta de recursos afectados “INGRESOS 
ASISTENCIALES DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SA-
LUD”, no pudiendo el Departamento Ejecutivo darle otro destino que el es-
tablecido en la presente ordenanza.--------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: El total de recursos ingresados a la cuenta “ingresos asis-
tenciales Dirección de Atención Primaria de la Salud” se distribuirá y utiliza-
rá para los siguientes destinos y en los porcentajes indicados: 
 
d) FONDO SOLIDARIO: estará compuesto por el diez por ciento (10%) del 

total de   ingresos y será destinado para el desarrollo de acciones y/o 
programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades. 

 
e) FONDO DE INSUMOS E INFRAESTRUCTURA: estará compuesto por el 

treinta por ciento (30%) del total de lo recaudado y tendrá como destino 
solventar los gastos que genera el normal funcionamiento de los 
C.A.P.S., a excepción de los gastos en personal. 

 
f) FONDO BONIFICACIÓN PERSONAL: estará compuesto por el sesenta 

por ciento (60%) del total percibido y será destinado a:  
 

3.1) Otorgar una bonificación no remunerativa mensual de carácter 
transitorio y sectorial para todo el personal de Planta Permanente de los 
C.A.P.S., sin distinción de agrupamientos ni categorías. 
 
3.2) “Horas Suplementarias Productivas” de carácter transitorio y secto-
rial para todo el personal de Planta Temporaria, en sus diferentes moda-
lidades, que desempeñe funciones en los C.A.P.S., las que serán liquida-
das de acuerdo al resultante del valor de horas suplementarias laborales 
hábiles, para cada uno de los respectivos agentes, conforme a la Orde-
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nanza Presupuestaria vigente y el Estatuto del Empleado Municipal (Ley 
11.757).----------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3º.-: La Secretaría de Salud de la Municipalidad de General Al-
varado, en conjunto con la Secretaría de Economía, arbitrará los medios pa-
ra instrumentar la presente ordenanza, garantizando el ingreso de los re-
cursos recaudados a la cuenta de Ingreso de los C.A.P.S. y su correcta dis-
tribución.-------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 4º.-: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir 
convenios con las entidades de la seguridad social, según la Ley Nº 23.660 
y sus modificatorias, en relación con las prestaciones que las mismas están 
obligadas a brindar a sus beneficiarios.----------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 5º.-: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a cobrar a 
terceros pagadores por los servicios que brinde a usuarios de Obras Socia-
les, Mutuales, Empresas de Medicina Prepaga, de Seguros de Accidentes, de 
Medicina Laboral, dentro de los limites de cobertura oportunamente contra-
tados por el usuario y de acuerdo a obligaciones en materia prestacional 
que fije la normativa vigente.---------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 6º.-: Ninguna persona (paciente) o grupo de ellos que acuda a 
los C.A.P.S., dejará de ser atendido por cuestiones meramente formales; 
dejándose para etapas posteriores el ajuste de su encasillamiento al siste-
ma que por este instrumento se regula.----------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 7º.-: La bonificación al personal de los C.A.P.S. establecida en 
el artículo 2.3), la percibirán todos los agentes municipales de los C.A.P.S., 
excepto aquellos que hayan incurrido en faltas o se encuadren en las causa-
les estipuladas en el Estatuto del Empleado Municipal Ley Nº 11757. El De-
partamento Ejecutivo reglamentará la presente Ordenanza previo a la pues-
ta en marcha de la bonificación mencionada.----------------------------------- 
 
ARTÍCULO 8º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
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